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Mantenerse en Contacto
Crear Conciencia

Desarrollar Conocimiento
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Pastas Especiales: Reparador de plasticos

Velocidad: Rellena y aplica el 
fondo

Reparación “SMART”

RAPTOR:  Usos Alternativos
Pastas Especiales: Fibra de Vidrio

Aerosoles Premium Parte II 
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Rellenos Transparentes y 
Imprimaciones

RAPTOR

Aerosoles Latas de 
Aerosoles 

Para Llenar

Módulo 11: 
Reparación “SMART”



¿Qué son reparaciones 
“SMART”?
Pequeño / Técnica para Reparar Áreas Pequeñas a 
Medianas

Reparaciones “SMART” reducen el tiempo de mano de 
obra mientras se aumentan las ventas = más
Ganancia

Hay dos categorias de reparaciones “SMART”:

Categoría #1:  Reparación pequeña de despostillados, 
rayas y abollarduras y reparación cosmética en 
paneles y facias o paneles contiguos
Categoría #2:  Reparaciones que ayudan a constuir
relaciones con los clientes, y que también brindan la 
oportunidad de vender más productos y servicios
La Recomendación - personal es la mejor publicidad

para la continuidad del negocio



¿Qué son reparaciones 
“SMART”?

Categoría #1: Pintura/Defectos de Carrocería
• Rapido y rentable  - “entrada por salida”
• No son en paneles completos
• Cuando no es práctico reparar todo el panel
• Defectos de la pintura se pueden corregir lijando

y puliendo con abrasivos finos
• El objetivo es lograr reparaciones casi invisibles 
Categoría #2:– Defectos Cosméticos
• Repintar las cubiertas de los espejos laterales

y manijas de las puertas
• Paneles de moldura/components
• Corregir daños o apariencia de las ruedas de 

acero o de aleación



Reparaciones “SMART”:
Los productos más utilizados

Categoría #1 Pintura y Defectos de Carrocería
• Dolphin Glaze, Dolphin Speed Glaze o Dolphin 1K
• Imprimación que seca rápido – los aerosoles

HIGH#5 o SPOT#3
• La lata para rellenar con pintura, UP0851 
• CLEAR#1 or 4:1 transparente (UP2882 en la lata

UP0851) o UP2882 con pistola

Depende el lugar y el nivel de reparación



Reparaciones “SMART”:
Los productos más utilizados

Depende el lugar y el nivel de reparación
Categoría #2 Reparaciones cosméticas profesionales
Agregar a los artículos no cubiertos por el Seguro:
• Aerosoles TRIM#11

o Restaura la apariencia original
o Se adhiere directamente a superficies como 

aluminio y plásticos sin promotor de 
adherencia / imprimación

o Disponible in varios colores
o No requiere promotor de adherencia o 

imprimación fosfatante de agarre en 
plásticos, acero desnudo o aluminio



Antes

Ejemplos de 
Reparaciones “SMART”:

Después                  

Categoría #1 Reparación “SMART” de una salpicadera



Ejemplos de 
Reparaciones “SMART”:

Categoría #2 Paneles de moldura
Panel de vela tresero de un ‘73 Nova



Ejemplos de 
Reparaciones “SMART”:

Categoría #2  Paneles de moldura interior y exterior
Paneles de altavoces de un ‘90 Mustang convertible



Antes                        Después

Categoría #2 Restauración de un rin de aleación

Ejemplos de 
Reparaciones “SMART”:



Ejemplos de 
Reparaciones “SMART”:

Restauración de rin – rin de acero

Antes                        Después



Reparaciones 
“SMART”

Resumen de la reparación “SMART”
• Dos categorias – reparación de pintura, cosmético, DIY 

(hágalo Ud. Mismo) o de uso professional
• Reduce la tiempo de mano de obra mientras se 

aumentan las ventas de reparaciones = muy rentable 
para los talleres

• Proporciona servicio / lealtad adicional al cliente
• Productos diseñados específicamente para 

reparaciones “SMART”
• Hace reparaciones casi invisibles
• Restaura la apariencia original
• Se puede hacer con productos 1K y 2K
• Oportunidad adicional para la venta del sistema de 

llenado
• Colocación de las latas y máquina manual
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